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Acta N° 113 de marzo 8 de 2010 

 

 
      En la fecha, siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 

p.m.) día y hora señalados para continuar con la audiencia de que trata el 

artículo 434-3 del Código de Procedimiento Civil en este proceso verbal de 

divorcio (cesación efectos civiles matrimonio católico) promovido mediante 

apoderado judicial por Hernando Jiménez Toquica contra Florencia López, se 
reunieron los Magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán Camilo 

Valencia López y Gonzalo Flórez Moreno, integrantes de la Sala Civil Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la secretaria, con el fin 

indicado, para lo cual el Magistrado Ponente declara abierto el acto, al que 

no han comparecido ni las partes ni sus apoderados, y se procede a decidir 

la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas el 12 de agosto de 2009, de acuerdo con el proyecto 

presentado y aprobado, según la citada acta. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 
     

    Valido de representante judicial, Hernando Jiménez 

Toquica, solicitó que se decretara la cesación de los efectos civiles del 

matrimonio que contrajo con Ana Florencia López de Jiménez”; se declarara 

que cada cónyuge proveería su propia subsistencia; se inscribiera la 

sentencia en los libros de registro civil correspondientes y en caso de 
oposición se condenara al pago de costas a la parte demandada. 
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      Esas pretensiones se apoyaron, en síntesis, en que 

demandante y demandada contrajeron matrimonio católico, el 21 de enero 

de 1970, en el municipio de Chiquinquirá; el lugar de residencia siempre lo fue 

el municipio de Dosquebradas; dentro de la unión los cónyuges no 

adquirieron bienes ni celebraron capitulaciones; además, procrearon 3 hijos, 

hoy mayores de edad; la demandada abandonó el hogar el 10 de 
septiembre de 1979 y actualmente se halla ausente y se desconoce su 

paradero. 

 

       Previa corrección, se admitió la demanda con auto 

del 13 de enero de 2009, en el que se dispuso el traslado de rigor y el 

emplazamiento de la demandada; como no compareció se le designó 
curador ad-litem, siguiendo lo reglado por el artículo 318 del C. P. C., 

modificado por el 30 de la Ley 794 de 2004. Dicho auxiliar se pronunció sobre 

los hechos sin oponerse a las pretensiones, salvo en lo relativo a la condena 

en costas. 

  

    Se señaló fecha para la diligencia de que trata el 
artículo 432 del C. de P. Civil, en la que no fue posible conciliar por 

encontrarse el demandado representado por curador; los hechos y 

pretensiones no sufrieron modificación, se decretaron y practicaron las 

pruebas solicitadas, se permitió a las partes alegar de conclusión, derecho 

del que hizo uso la parte actora y con posterioridad se profirió el fallo1 en el 
que halló el juzgado estructurada la causal alegada, decisión que en vía de 

consulta se revisa al haber resultado adverso a la accionada. 

 

En esta instancia no hubo intervención de las partes; 

después de complementada la prueba testimonial y documental, se 

procede a decidir lo pertinente, previas las siguientes:  
 
 
 

                                                        
1 Providencia en la que, valga anotarlo, optó el funcionario por reproducir íntegramente los testimonios y el interrogatorio 
recibidos, sin tener en cuenta que dentro de las formalidades que señala el artículo 303 del C.P.C. está la prohibición de 
hacer transcripciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente, pues de lo que se trata es del análisis 
crítico de la prueba (art. 304 ibídem).  
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CONSIDERACIONES 

 

 

    Concurren todos los presupuestos procesales en este 

asunto, y no se vislumbra causal alguna que pueda invalidar la actuación.  

    
      La legitimación de las partes, tanto por activa como 

por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de matrimonio allegado en 

esta sede, visible a folio 27 del cuaderno 2, en el que consta que la boda se 

realizó efectivamente el 21 de enero de 1970. 

  

     Pretende el demandante obtener que se decrete la 
cesación de los efectos civiles del matrimonio católico de ese vínculo, 

porque está separado de hecho de su consorte desde hace más de 

veinticuatro años, es decir, con fundamento en la causal prevista en el 

numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que reformó el artículo 154 del 
C. Civil, esto es “... La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya 
perdurado por más de dos años.” 
 

    Para probar el supuesto de hecho, se recibieron las 

declaraciones de María Cenelia Ramírez de Posada y Luz Stella Posada 

Ramírez,  amigas del demandante. 

 
 Con lo dicho por ellas ante el Juzgado y en esta 

sede, donde fue necesario complementar la razón de la ciencia de sus 

dichos, particularmente en cuanto a concretar cómo era la relación con el 

señor Jiménez Toquica y la frecuencia con que lo visitan, se acredita con 

suficiencia la causal alegada como quiera que dieron cuenta de que desde 

la separación de los consortes, que ocurrió hace algo más de veinte años, no 
volvieron a hacer vida marital, lo que saben por la vecindad y amistad que 

tienen con el actor y la habitualidad con que asisten a la casa del mismo; 

refirieron que cuando la demandada se alejó del hogar le colaboraron a 

Hernando con la alimentación de los hijos de la pareja, menores de edad 

para esa época; que desde entonces no han percatado la presencia de la 
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señora Florencia López en el hogar, ni que él se comunique con ella, situación 

que les consta por la periodicidad con la que visitan al demandante. 

 

    En lo relacionado con el interrogatorio, sea bueno 

precisar, a propósito del valor que el juzgado le dio, que para que la 

declaración de parte constituya confesión al tenor de lo prescrito en el 
numeral 2 del artículo 195 debe recaer "...sobre hechos que produzcan  
consecuencias jurídicas adversas  al confesante o que favorezcan a la parte 

contraria", nada de lo cual surge de las respuestas obtenidas del 

demandante, así que resultaba anodino reforzar el haz probatorio con dicha 

exposición. 

 
Sin embargo, no existe ningún motivo que haga 

dudar de la veracidad de las declaraciones de las testigos, que se advierten 

ceñidas a los hechos planteados en la demanda, y sirven, por ende, para 

tener por establecido que la aludida separación ha superado los dos años 

que la ley exige para darle vía libre a lo pretendido, como lo hizo la 

funcionaria de primer grado, decisión que será confirmada.  
 

      No habrá condena en costas por el grado 

jurisdiccional que se resuelve.  

 

 
      DECISIÓN 
 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la  

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, en este proceso verbal de divorcio 

(cesación efectos civiles matrimonio católico) promovido mediante 

apoderado judicial por Hernando Jiménez Toquica contra Florencia López 

 

Sin costas. 
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Lo decidido se notifica a las partes en la forma 

dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro el objeto de esta 

audiencia, se termina y firma en constancia por quienes en ella  intervinieron, 

una vez  leída y aprobada. 

 

      Los Magistrados, 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           GONZALO FLÓREZ MORENO 

     Con aclaración de voto 
     

      La Secretaria,  

 
 
 
    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
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                          ACLARACION DE VOTO 

 

                               MAGISTRADO: GONZALO FLÓREZ MORENO 
Expediente No.      2008-00565 
Proceso:  VERBAL (de divorcio de  matrimonio   católico)  

Demandante: HERNANDO JIMENEZ  
TOQUICA. 

Demandado:       FLORENCIA LOPEZ. 
Pereira. Marzo 09 del año 2010. 

_________________________ 

 

Mi aclaración de voto consiste en observar  que la 

sentencia  que ahora se profiere, lo digo con respeto, coincide en su 

totalidad con la propuesta por mi en la audiencia realizada el 20 de enero 

de este año, es decir, que también confirmaba la proferida por el juez a-

quo, lo que significa que ambos proveídos, como se dice coloquialmente, 

“llegan al mismo llanito”.  

 

En mi sentir, no se justifica que la definición de 

este proceso se hubiese demorado mes y medio más para obtener una 

decisión que poco o casi nada le agrega a lo sostenido en la ponencia 

presentada por el suscrito.  

 

Sigo pensando que el pragmatismo también debe 

ser parte de la formación del jurista, pero no cualquier clase de 

pragmatismo, sino el que “busca las consecuencias prácticas del 

pensamiento”2, lo que debería contribuir forzosamente a que este tipo de 

pleitos sean examinados sin rigor excesivo y se permita que cónyuges 
                                                        
2 Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, año 2001, pág. 1816. 
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que ya no quieren o no pueden vivir juntos –muchos de ellos residen en 

el exterior3- solucionen su estado civil sin tanto formalismo que, en mi 

entender, es estéril.  

 

Para terminar  no resisto la tentación de citar el 

criterio –muy práctico también- y casi profético del profesor VALENCIA 

ZEA, quien en una de sus últimas obras pronosticó: 

 
“El motivo esencial por el cual el divorcio se ha convertido en 

un fenómeno mundial se debe al gran número de matrimonios que 
fracasan: no pueden cumplir “la misión que como célula del orden 
social y estatal les incumbe”. La misión del legislador no puede 
consistir en mantener el principio de la indisolubilidad cuando el 

matrimonio ha perdido su valor como fundamento de la familia”.  

 

Y agrega más adelante:  

 
  “Ya se considera que los motivos de la ruptura 
matrimonial no son ni necesariamente ni siempre imputables a uno 
de los cónyuges y que está al arbitrio de ellos, sobre todo del 
inocente, dar  o no dar a conocer al juez los hechos que generan 

ese rompimiento, por ser de la esfera de la vida íntima familiar, o 
simplemente porque la concepción sobre el fundamento de la 
comunidad doméstica les permite comprender que si el propósito 
de vida en común se frustró o no pudo continuarse, es poco o nada 

lo que puede hacer el Estado para modificar la relación con el otro 
cónyuge, y la función del juez, que es la misma del derecho, solo 
reside en hacer cesar toda relación jurídica con su esposo o 
esposa”4.  

 
                                                        
3 “Zona Cafetera tiene 50.000 niños “huérfanos” de padres vivos que migraron hacia otros países. “El Tiempo”, 
enero 12 del 2009. 
4 Valencia Zea y Ortiz Monsalve, Derecho Civil, Derecho de Familia, págs. 243 y 259.  
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Dejo en estos términos aclarado mi voto.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado Sala Civil-Familia    

 

 

 


